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RD creció un 6.6% y la
inﬂación se situó en
1.70% en 2016

El PIB fue el de mayor ascenso en América Latina por tercer año
consecutivo y la inflación fue la segunda más baja en 33 años

OTRAS CIFRAS CLAVES DE LA ECONOMÍA DOMINICANA EN 2016
• Déficit de cuenta corriente cerró en -1.5% del PIB, el menor en la última década.
• Reservas Internacionales alcanzaron máximos históricos (US$6,047.4 millones las Brutas y US$6,046.7
millones las Netas), equivalentes a 3.9 meses de importaciones.
• Entrada total de divisas ascendieron a US$24,300 millones.
• Ingresos por turismo crecieron en torno al 10%, totalizaron US$6,721.5 millones.
• Tasa de desocupación abierta promedio de 7.1%, se generaron casi 150,000 empleos en 12 meses.
• 1,072,400 y 480,692 dominicanos salieron de la pobreza y de la indigencia en 4 años.
• La depreciación nominal acumulada del año 2016 fue de 2.5% respecto al 2015..
• Balance primario del Gobierno Central superavitario.
• Déficit global del Gobierno Central de -2.3% del PIB.

“

-La minería presentó una
recuperación al registrar un
crecimiento interanual de
26.5%, principalmente por
el aumento en la producción
de oro y plata.

El Gobernador del Banco
Central de la República Dominicana
(BCRD), Lic. Héctor Valdez Albizu,
junto con el honorable Ministro de
Hacienda y miembro ex oficio de
la Junta Monetaria, Lic. Donald
Guerrero, realizaron el pasado 26
de enero una rueda de prensa ante
representantes de los principales

medios de comunicación escrita,
radial y televisiva nacional.
En la misma informó sobre
cifras preliminares que muestran
que el Producto Interno Bruto
(PIB) registró un crecimiento real
de 6.6% en el año 2016, desempeño
que sitúa al país por tercer año
consecutivo como líder en América
Latina.
Este
notable
resultado
económico se logró, entre otros
factores, gracias a la adecuada
coordinación de las políticas fiscal
y monetaria, así como al choque
de oferta positivo derivado de
favorables términos de intercambio,
principalmente por los precios del

petróleo y de otros insumos básicos
importados, que han propiciado
una senda de crecimiento con
estabilidad macroeconómica.
El comportamiento del período
enero-diciembre del año 2016, en
términos de valor agregado real,
se explica por el dinamismo en
actividades como: Minería (26.5%),
Intermediación Financiera (11.0%),
Agropecuaria (9.6%), Construcción
(8.8%), Otros Servicios (6.8%),
Hoteles, Bares y Restaurantes
(6.4%),
Comercio
(5.9%),
Transporte y Almacenamiento
(5.3%), Enseñanza (5.2%) y
Manufactura Local (4.8%). Estas
actividades explican en conjunto

“

aproximadamente el 80.0% del
crecimiento económico en el año
2016.

Empleo y reducción de pobreza
Como
ya
anunció
el
Excelentísimo señor Presidente
Lic. Danilo Medina Sánchez en
su discurso al asumir su segundo
mandato el pasado 16 de agosto,
en su gestión 2012-2016 se superó
con holgura la meta de generar
400,000 empleos. En efecto, una vez
procesados los datos de la última
Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo (ENFT) tradicional del mes
de octubre 2016, en los cuatro años
comprendidos entre octubre 2012 y
octubre 2016 se generaron 480,930
empleos netos.
Inflación y política monetaria
En cuanto a la inflación, se
destaca que la misma cerró en
1.70%, la segunda más baja en los
últimos 33 años, manteniéndose por

“

-La percepción de riesgopaís, medida a través del
índice EMBI (Emerging
Markets Bonds Index)
estuvo por debajo del
promedio
de
América
Latina

debajo del límite inferior de la meta
de 4.0% ± 1.0%. En este sentido,
el grupo de Alimentos y Bebidas
No Alcohólicas experimentó una
variación de -2.41% en el 2016,
contrarrestando parcialmente los
aumentos en Transporte (5.43%) y
Vivienda (4.97%) que se verificaron
principalmente en los últimos
meses del año.
El Banco Central en octubre
de 2016 incrementó de manera
preventiva su Tasa de Política
Monetaria en 50 puntos básicos.
Esta decisión tomó en cuenta

-Se generaron en promedio
148,532 nuevos empleos en
el año 2016.

posibles desvíos de la meta de
inflación en el horizonte de
política, ante perspectivas de alza
gradual del precio del petróleo, la
incertidumbre en los mercados
internacionales asociada al proceso
electoral en Estados Unidos de
América y las expectativas de
nuevos incrementos de la tasa de
interés de la Reserva Federal de
EUA.
Sector Externo
Los resultados preliminares de
la cuenta corriente de la Balanza de
Pagos arrojan que la misma cerró el
año 2016 con un déficit de -1.5% del
PIB, el menor de la última década
y encontrándose por debajo de su
promedio histórico.
Esta notable mejoría en
las cuentas externas facilitó
la acumulación de reservas
internacionales a los niveles
más altos de la historia del
Banco Central. Así, las Reservas
Internacionales Brutas cerraron
el 2016 en US$6,047.4 millones y
las Netas en US$6,046.7 millones,
aumentando US$781.4 y US$851.6
millones respectivamente, con
relación a 2015. Estas reservas
brutas equivalen a 3.9 meses de
las importaciones, excluyendo
las zonas francas, lo cual excede
ampliamente la meta establecida
en el Programa Monetario de 3.5
meses de importaciones.

presentando una morosidad en
su cartera de crédito de 1.6%, con
una cobertura de dicha cartera de
174.5%, es decir, provisiones que
cubren más del 100.0% los créditos
vencidos.
De igual forma, el nivel de
solvencia consolidada de todos
los intermediarios financieros al
30 de noviembre de 2016 fue de
17.1%, muy por encima del 10%
que establece la Ley Monetaria
y Financiera y los estándares
internacionales. Adicionalmente,
la rentabilidad sobre el patrimonio
promedio fue de 16.0% y sobre los
activos de 1.8 por ciento.
Resultados fiscales
Según cifras preliminares,
informó el Ministro de Hacienda,
Lic. Donald Guerrero, que el
resultado
presupuestario
del
Gobierno Central durante el
período enero-diciembre 2016,
registró por primera vez desde el
año 2007, un balance primario
superavitario.

“

Sector financiero
En lo que respecta al Sistema
Financiero, al cierre de 2016 en
términos anualizados, los activos
totales crecieron en 12.0%,

-La mejoría en las cuentas
externas
facilitó
la
acumulación de reservas
internacionales a los niveles
más altos de la historia del
Banco Central

El comportamiento de los
ingresos totales el pasado año
2016 estuvo en correspondencia
con el crecimiento económico,
la inflación y el tipo de cambio,
alcanzándose el 99.5% de la meta
contemplada en el Presupuesto. Los
ingresos corrientes ascendieron a
RD$484,503.4 millones, equivalente
a un aumento de 9.7% con respecto
al 2015. Esto resulta en una presión
fiscal del 14.6% del PIB y tributaria
en 13.6%.

Valdez Albizu es nombrado presidente del

Consejo Monetario Centroamericano (CMCA)
Se anticipó un escenario internacional complejo e incierto ante la posibilidad de
cambios en la política comercial, regulatoria y migratoria de EE.UU.

a las similitudes presentadas por
nuestras economías.

“

Valdez Albizu, participó en la 279 Reunión del Consejo Monetario
Centroamericano (CMCA), asumiendo por segunda ocasión la Presidencia
de dicha Institución, habiendo ocupado la misma por primera vez en el
año 2011. Esta actividad, sostenida durante los días 16 y 17 de febrero de los
corrientes, contó con la participación de los presidentes y gobernadores
de los Bancos Centrales de la región de Centroamérica y la República
Dominicana, así como académicos y funcionarios gubernamentales y del
FMI.

El Licenciado Valdez Albizu
expresó su beneplácito ante los
asistentes al Consejo por ser elegido
nuevamente como Presidente
de este importante cónclave
regional,
tratándose
además
de un año especial, en donde
coinciden la conmemoración del
50 aniversario del CMCA y el 70
aniversario del Banco Central de
la República Dominicana, eventos
trascendentales tanto para el Sistema
de Integración Centroamericano
(SICA) como para la historia

económica dominicana. También
resaltó que en el 2017 se anticipa un
panorama internacional complejo
y cargado de incertidumbre ante la
posibilidad de cambios importantes
en materia de política comercial,
regulatoria y migratoria en los
Estados Unidos de América, razón
por la cual exhortó a la región
centroamericana y la República
Dominicana a mantenerse en alerta
y más unidos que nunca, ante un
contexto mundial
que podría
afectarnos a todos por igual, debido

Un diálogo sobre futuras
coyunturas
En el encuentro fueron
discutidos igualmente diversos
temas de interés para los países de la
región, tales como las perspectivas
en el corto y mediano plazo en
términos de crecimiento económico,
tipos de interés, financiamiento
y términos de intercambio para
los países miembros. Sobre estos
aspectos expuso el Dr. Alexander
Tombini, Director Ejecutivo de la
silla a la cual pertenece la República
Dominicana ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Adicionalmente, se realizó un taller
sobre los roles, competencias y el
accionar del CMCA en el proceso de
integración regional, presentándose
un informe de actualización de las
normas del Sistema de Integración
de Pagos Regionales (SIP) y un
informe de avance del Plan de
Cooperación por parte del Comité
de Política Monetaria, entre otros
temas.
Las
actividades
fueron
realizadas bajo los auspicios del
Banco Central de Reserva de El
Salvador y la Secretaría Ejecutiva
del CMCA. El gobernador Valdez
Albizu estuvo acompañado por
los señores Fabiola M. Herrera de
Valdez, Directora del Departamento
de Sistemas de Pagos, Julio
Andújar Scheker, Director del
Departamento de Programación
Monetaria y Estudios Económicos,
y Rafael E. Capellán Costa, Director
del Departamento Internacional.

Banco Central y FMI realizan
una reunión de cierre de misión

Durante el encuentro el organismo internacional reconoció el crecimiento sostenido de
la economía dominicana en los últimos tres años, por encima de su potencial.

El Gobernador del Banco
Central de la República Dominicana
BCRD y los integrantes de la Misión
del Fondo Monetario Internacional
(FMI) que visitó el país realizaron
una reunión de cierre de esta

“

caracterizada por un bajo nivel de
déficit de cuenta corriente y de una
mayor acumulación de reservas
internacionales por parte del Banco
Central. Igualmente, se destacó el
esfuerzo del Gobierno en mejorar

Aliona Cebotari, jefa de la misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI), hizo un recuento de las reuniones
sostenidas con los ministerios gubernamentales y las entidades
privadas para levantar informaciones e intercambiar impresiones
sobre el desempeño de la economía dominicana y sus
perspectivas.

Misión, conforme a la consulta
del Artículo IV del Acuerdo
Constitutivo del FMI.
En la reunión se destacó
el crecimiento sostenido de la
economía dominicana en los
últimos tres años, por encima de
su potencial, acompañado por
niveles bajos de inflación, y con
una fortalecida posición externa,

la situación de las finanzas públicas
y la administración tributaria.
Asimismo, se analizó el entorno
internacional, con enfoque en las
medidas económicas y financieras
tomadas recientemente por el
gobierno de los Estados Unidos.
Acompañaron
a
Aliona
Cebotari, Robert Rennhack y los
economistas Svetlana Cerovic,

Andras
Komaromi,
Xiaodan
Dion y Ben Sutton. El Sr. Robert
Rennhack, Subdirector Adjunto
del Departamento del Hemisferio
Occidental del FMI, realizaba por
primera vez una visita oficial a la
República Dominicana.
Por el Banco Central, estuvieron
presentes la Vicegobernadora
Clarissa de la Rocha de Torres, el
Gerente Ervin Novas, el Subgerente
General Frank Montaño, el
Subgerente de Políticas Monetaria,
Cambiaria y Financiera Joel Tejeda,
la asesora económica Olga Díaz y el
representante dominicano ante el
FMI Frank Fuentes.
Asimismo participaron los
directores Julio Andújar, de
Programación Monetaria, Ramón
González, de Cuentas Nacionales,
Ramón Rosario, de Regulación y
Estabilidad Financiera, y Rafael
Capellán, de Internacional.

Retos y soluciones para el comercio a

través de la tecnología

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró un seminario sobre
Comercio Electrónico donde profesionales compartieron sus experiencias internacionales

Valdez Albizu considera necesario que
el comercio electrónico y los demás
beneficios de la era digital sean de
accesibles a toda la población. “Más aún,
deben ser un canal para que los jóvenes
y los pequeños y micro empresarios
tengan la oportunidad de hacer negocios
y progresar”, enfatizó.

El Banco Central de la
República Dominicana celebró en
su auditorio el “Primer Seminario
sobre Comercio Electrónico: Retos
y Soluciones”, actividad que fue
presidida por el gobernador de esta
institución Héctor Valdez Albizu.
La finalidad de esta actividad fue

escuchar y compartir experiencias
internacionales sobre el manejo
de comercio electrónico y así
poder adaptar temas técnicos y
de seguridad a la República
Dominicana.
El gobernador señaló que para
que el crecimiento económico
se derrame, la tecnología debe
jugar un papel importante
ayudando al desarrollo integral
de cada ciudadano. “Debe crear
oportunidades de trabajo y
ampliar la oferta de productos y
servicios, dinamizando la actividad
económica y fomentando la
inclusión financiera”, dijo. Uno
de sus argumentos fue que el reto
que el país tiene por delante es
doble: por un lado, la necesidad de
seguir desarrollando el comercio
electrónico originado en República
Dominicana; y por otro, el cierre
de la brecha digital existente.
Ambos requieren de la voluntad y
el trabajo conjuntos de los sectores
público y privado.
El Primer Seminario sobre
Comercio Electrónico: Retos y
Soluciones, fue organizado por

el departamento de Sistemas de
pagos del Banco Central, bajo la
dirección de Fabiola Herrera, y
contó con las exposiciones de Lee
Araujo, director sénior de Visa para
la división de apoyo a comercios;
Jaime Echeverri, director sénior
de Visa para la gestión de riesgo
para la región del Caribe; David
Golschmidt, vicepresidente de
pagos digitales y laboratorios
para la región andina y el Caribe
en America Latina; y Sandra
C. Gonzalez, líder responsable
del mercado de productos para
soluciones de seguridad y decisión
en la región de América Latina y el
Caribe.
En la actividad participaron
la señora Karina Naut, directora
ejecutiva del Instituto Dominicano
de
las
Telecomunicaciones
(INDOTEL); Manuel Luna Sued,
primer vicepresidente de la Cámara
de Comercio y Producción de Santo
Domingo; así como funcionarios
de la Superintendencia de
Bancos, Procuraduría General
de la Republica y otras entidades
gubernamentales.

Campos de Moya:

“La macroeconómia de los últimos

doce años ha favorecido el desarrollo”

El Gobernador del Banco Central
de la República Dominicana
(BCRD), Lic. Héctor Valdez
Albizu, y los principales ejecutivos
de la Asociación de Industrias de
la República Dominicana AIRD,
se reunieron para pasar revista
al desempeño reciente de la
economía dominicana y analizar
las perspectivas de cara al 2017.
Campos de Moya destacó que la
estabilidad macroeconómica de los
últimos doce años ha favorecido
el desarrollo de la industria
nacional. “Es un logro que siempre
exhibimos en las organizaciones
regionales, tanto de Sur como de
Centroamérica, de las que somos
miembros”, puntualizó.
De su lado, el Gobernador
Valdez
Albizu
hizo
un
breve recuento de las cifras
preliminares correspondientes al
comportamiento de la economía en
el 2016, destacando el crecimiento
de 6.6% del PIB, el mayor de
América Latina por tercer año
consecutivo, y la inflación de
apenas 1.70%, la segunda más baja
en los últimos 33 años.
Resaltó que 2016 cerró con
niveles históricos de reservas

internacionales brutas ascendentes
a
US$6,047.4
millones,
equivalentes a 3.9 millones de
importaciones, y que la entrada
total de divisas al país el año pasado
fue de US$ 24,300 millones, lo cual
es un reflejo de que el país genera
dólares suficientes para satisfacer
la demanda del sector privado.
Mencionó
además
las
perspectivas positivas para este
año 2017, en que la economía
crecerá alrededor de su potencial y
la inflación estará en línea con la
meta del Banco Central, y se espera
se mantenga la estabilidad relativa
del tipo de cambio.
El efecto de Estados Unidos
Preguntado sobre los efectos
en la economía dominicana de
las medidas del nuevo gobierno
norteamericano, el Gobernador
recordó que existe una relación
estrecha entre el crecimiento de
EUA y la RD, “y según estimaciones
de la prestigiosa revista The
Economist, por cada 1% que crece
la economía norteamericana, la
economía dominicana crecería
en 1.5%. Si se espera que con la
aplicación de una política fiscal

expansiva en los Estados Unidos,
dicha economía podría crecer más,
esto tendría un efecto beneficioso
sobre nuestra economía”, recalcó.
En el encuentro también se
habló sobre los niveles de la deuda
externa del país, el entorno político
y económico internacional, y los
niveles del salario mínimo en
República Dominicana.
Por la AIRD, estuvieron
presentes, además de Campos
de Moya, la Vicepresidente
Ejecutiva Circe Almánzar, los
Vicepresidentes Julio Brache y
Richard Aróstegui, el Secretario
Carlos Fernández, el Vicesecretario
Roberto Herrera, el Tesorero Juan
José Attías, la pasada Presidente
Ligia Bonetti y el Asesor Roberto
Despradel.
Por
el
Banco
Central,
acompañaron al Gobernador, la
Vicegobernadora Clarissa de la
Rocha de Torres, el Gerente Ervin
Novas, el Subgerente General
Frank Montaño, el Subgerente de
Políticas Monetaria, Cambiaria
y Financiera Joel Tejeda y las
asesoras Olga Díaz, Angie Fondeur
y Rossanna Reyes.

BCRD está licitando instalación plataforma

electrónica de negociación de divisas

El Gobernador se lo comunicó a los bancos comerciales durante una reunión en la
que se analizó el desempeño del sector financiero
El
encuentro
entre
el
Gobernador y los representantes de
bancos comerciales y asociaciones
de ahorros y préstamos sirvió
para analizar el aporte del
sector financiero a la economía
dominicana, tomando como cifra
destacable que la intermediación
financiera creció un 11% en 2016,
representando así un papel clave en
el progreso de la nación.
Valdez Albizu resaltó que durante
la última década el sector financiero
ha exhibido un comportamiento
positivo, habiéndose adecuado a
las normas y reglamentos que fue
necesario adoptar después de la
crisis bancaria del 2003, lo que le
permitió sortear la que surgió a
nivel internacional en el 2009, y
mostrando actualmente elevados
niveles de solvencia, producto
del incremento en los niveles de
capitalización, baja morosidad,
elevadas reservas de cobertura y alta
rentabilidad, tanto del patrimonio
como de los activos.
Aprovechó la oportunidad
para informar que el BCRD
está licitando la instalación de
una plataforma electrónica de

negociación de divisas con el
objetivo de hacer más eficientes
y transparentes las operaciones
del mercado de divisas, para cuya
puesta en funcionamiento pidió la
colaboración de las entidades de
intermediación financiera.
En el encuentro se dio
seguimiento a la colocación de los
recursos de encaje legal liberados
por el BCRD, ascendentes a
alrededor de RD$22 mil millones
de pesos, para financiar la
construcción de viviendas de
bajo costo, mediante fideicomisos
públicos y público-privado, con lo
cual se dinamizaría la economía,
además de contribuir a la reducción
del déficit habitacional. También
se analizó el uso de los recursos
dispuestos por la Junta Monetaria
para contribuir con la recuperación
de los productores agropecuarios
afectados por las lluvias del año
pasado, que se encuentran dentro
de las 15 provincias declaradas
oficialmente en emergencia.
Agilización en curso
Los
ejecutivos
bancarios
informaron que la lentitud en la

colocación de los referidos recursos
liberados del encaje legal se debe a
que están confrontando algunos
inconvenientes relacionados con
la tasación de las propiedades,
aprobación de planos, titulación
y otros documentos necesarios
para agilizar la concesión de los
préstamos. En respuesta a esta
inquietud, el Gobernador Valdez
Albizu solicitó a la ABA elaborar
una lista de estos obstáculos para
gestionar su solución ante las
autoridades gubernamentales, de
manera que el uso de estos recursos
fluya más rápidamente.
Interconexión de pagos
Por otra parte, el Gobernador
planteó la necesidad de discutir
en un próximo encuentro la
importancia de fortalecer el
Sistema de Interconexión de
Pagos
con
Centroamérica
y
República
Dominicana,
destacando que el BCRD es el
banco gestor de este medio que
contribuye significativamente con
el intercambio comercial a nivel
regional.

Una ofrenda floral en el Altar de

la Patria

“

El Gobernador expresó
que “cumplimos con
esta tradición que nos
honra por un sentido
patriótico. El mejor
homenaje que podemos
rendirles hoy a los Padres
de la Patria es seguir
defendiendo la soberanía
por la que ellos tanto
lucharon”.

Es una tradición del Banco Central
de la República Dominicana acudir
cada año en el mes de febrero a ese
sagrado mausoleo, con el propósito
de rendir solemne tributo a la
memoria de tres grandes héroes
nacionales, los fundadores de la
dominicanidad.
El Banco Central de la República
Dominicana (BCRD) depositó
una ofrenda floral en el Altar de la
Patria con motivo de la celebración
del Mes de la Patria que organiza la
Presidencia de la República, a través
de la Comisión Permanente de
Efemérides Patrias. Tras depositar
la ofrenda, el gobernador del BCRD,
licenciado Héctor Valdez Albizu,
expresó que los Padres de la Patria,
Juan Pablo Duarte, Francisco del
Rosario Sánchez y Matías Ramón
Mella, constituyen el más alto
ejemplo de entrega y sacrificio por
los ideales de autonomía que se
iniciaron en el 18 de julio de 1838,
“cuando Duarte, a su regreso de

Europa, fundó la Sociedad Secreta
La Trinitaria con el propósito
de luchar por la Independencia
Nacional, proclamada finalmente
el 27 de febrero de 1844”, dijo.
Agregó que “han pasado 173
años desde la gran gesta que nos
liberó de la dominación extranjera y
hoy, llenos de orgullo, hacemos esta
ofrenda floral en conmemoración
de la portentosa acción de Duarte,
Sánchez y Mella, símbolos cimeros
del movimiento revolucionario

separatista, por el que padecieron
inmerecidas humillaciones, prisión
y exilio”.
El
gobernador
estuvo
acompañado
por
la
vicegobernadora Clarissa de la
Rocha de Torres, el gerente Ervin
Novas, el contralor José Manuel
Taveras Lay, los subgerentes Frank
Montaño, Joel Tejeda y Roberto
Pelliccione, así como directores,
asesores y consultores de la
institución.

La misión de devolver la dignidad

a la casa natal del Patricio

primero durante los años en que
parecía imposible la separación de
Haití, y luego en la dura época de la
anexión a España”, enfatizó.

La casa de Sánchez, ubicada en la calle 19 de marzo, entre la padre Billini
y la Arzobispo Portes, se encuentra cerrada, en manos de haitianos que
trabajan en un improvisado taller de ebanistería, según denunció el pasado
5 de enero un joven a través de un artículo periodístico, en el que pidió
convertir dicha casa en un museo a la memoria de Sánchez.
El gobernador del Banco Central
de la República Dominicana BCRD,
Héctor Valdez Albizu, anunció en
el acto de apertura de la exposición
“Homenaje a Sánchez”, organizada
por el departamento Cultural de
esta institución, la disposición
de colaborar con las autoridades
correspondientes para recuperar y
reconstruir la casa natal del Patricio
Francisco del Rosario Sánchez,
“a fin de devolverle la dignidad
perdida, como una inestimable
demostración de respeto a su
memoria”.

El gobernador manifestó en la
actividad organizada con motivo
del bicentenario del nacimiento del
Patricio que es un orgullo enaltecer
la figura de Francisco del Rosario
Sanchez, miembro distinguido de
la tríada que forma los Padres de la
Patria, junto a Matías Ramón Mella
y Juan Pablo Duarte, “y lo hacemos
no solo para reconocer sus elevados
méritos como patriota inspirador,
fogoso revolucionario y finalmente
mártir, sino también para mantener
vivo el recuerdo de su paso por la
historia en momentos cruciales,

Valentía y talento
“Aunque no fue de los primeros
integrantes de la sociedad secreta
La Trinitaria, desde que se
incorporó a la misma, Sánchez dio
muestras de su valentía personal y
su innato talento para el liderazgo.
Así, redactó el Manifiesto de
Independencia el 16 de enero de
1844 y le cupo el privilegio de izar
la bandera nacional en el Baluarte
del Conde, al día siguiente del
trabucazo de Mella en la Puerta
de la Misericordia”, destacó el
gobernador.
Piezas valiosas
La exposición “Homenaje
a Sánchez. Bicentenario de su
natalicio (1817-2017),
reúne
una serie de valiosas piezas
numismáticas y filatélicas que
consagran al patricio como una
de las figuras mayores de nuestra
historia; un conjunto de monedas
y billetes con los que, en distintos
años, desde que se realizara la
Reforma Monetaria de 1937, su
recuerdo ha quedado plasmado
en piezas de indiscutible valor.
Esta exposición cuenta, además,
con varios dibujos originales del
padre de la patria, así como de la
casa donde nació, realizados por el
artista Vladimir Velázquez.

Voluntariado Bancentraliano entrega
premios concurso sobre el río Ozama
El concurso, organizado conjuntamente con los ministerios de Medio Ambiente y de Educación, tiene por
objetivo sensibilizar a los niños y jóvenes de Yamasá sobre la importancia de proteger el río Ozama.

El Voluntariado Bancentraliano,
brazo social del Banco Central de
la República Dominicana, entregó
los premios a los ganadores del
concurso “Ozama, el río de todos”,
dirigido a estudiantes de las
escuelas básicas cercanas al área
de nacimiento del río Ozama, en
el municipio Yamasá, provincia
Monte Plata. Este concurso es
el componente educativo del
acuerdo de colaboración entre el
Voluntariado Bancentraliano y el
Ministerio de Medio Ambiente,
que incluye la reforestación de su
cuenca alta. Hasta el momento se
han realizado ocho jornadas de
siembra.
En el acto de entrega, el
Vicepresidente
Ejecutivo
del
Voluntariado
Bancentraliano,
Luis Martín Gómez, agradeció la
colaboración de los ministerios de
Medio Ambiente y Educación, y
exhortó a los estudiantes a conocer

más sobre el río Ozama y a cuidarlo,
reforestando su cuenca y evitando
su contaminación.
Hablaron
también
el
Viceministro de Áreas Protegidas
y Biodiversidad, Angel Daneris
Santana, y la encargada del
Programa de Apadrinamiento Social
del Ministerio de Educación, Lisa
Pimentel. Participaron, igualmente,
José Enrique Báez, Director de
Áreas Protegidas y Biodiversidad,
Juan La Paz Concepción, Encargado
de la Oficina para la Protección de la
Cuenca del Río Ozama, y Francisca
Maldonado, enlace de la Regional
17 del Ministerio de Educación en
Monte Plata.
La actividad fue organizada
por Anesther Díaz, Secretaria del
Voluntariado, y los voluntarios
Soraya Batista, Yanery Mora y
María Fernanda Cid. Participaron
también los voluntarios Ruth Marte,
Rosaura González, Emmanuel Feliz

Recio, Federico A. Pérez, José Luis
Fernández, Gissell López, Próspero
Eloy Pérez e Ismael Ventura.

“

Los ganadores
Los ganadores en la categoría de 3ro a
5to curso, Wander José López Villar,
primer lugar; María Esther De la Cruz
Correa, segundo lugar; y Roneuri
Santos Rodríguez, tercer lugar; se
otorgó una mención de honor a
Beneury Valerio Vásquez.
En la categoría 6to a 8vo curso,
ganaron Anthony Epifanio Tiburcio
Pérez, primer lugar; Mirianni Nohema
Tiburcio Pérez, segundo lugar; y
Rosaira Vicioso De la Cruz, tercer
lugar; la mención de honor en esta
categoría correspondió a Pedro Luis
Heredia Batista.
Los
premios
consistieron
en
computadoras y tabletas. Trabajaron
como jurados Luis Martín Gómez,
Vicepresidente
Ejecutivo
del
Voluntariado
Bancentraliano
y
Director de Comunicación del Banco
Central; José Enrique Báez, Director
de Áreas Protegidas y Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente;
y Evelyn Estrella, Directora de
Comunicación
Corporativa
del
Ministerio de Educación.

